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CALIDAD
La calidad es el aspecto que más cuidamos en Assembly & Creations. Las ideas más 

innovadoras y los diseños más creativos podrían echarse a perder si no se ejecutan 

con los estándares de calidad y materiales de primer orden que utilizamos en 

nuestros procesos de producción y montaje. Gracias a los rigurosos controles de 

calidad y la tecnología de alto nivel que utilizamos, podemos garantizar que su 

negocio superará tus expectativas. 



INSPIRACIÓN
Espacios amplios y luminosos, agradables y llenos de armonía. Porque sabemos que 

el bienestar y el equilibrio de sus clientes y huéspedes es lo más importante, en 

Assembly & Creations ponemos todo nuestro talento en cuidar cada detalle al 

máximo.

Utilizamos colores a la vez sobrios y reconfortantes, materiales de textura suave y 

placentera, un mobiliario sofisticado y elegante… Nos dedicamos a crear espacios 

llenos de emoción y energía positiva, para que proporcione a sus clientes una 

experiencia de alto standing inolvidable.

Nuestro objetivo es optimizar al máximo los espacios, dotándolos de una armonía y 

una funcionalidad acordes a la satisfacción de sus clientes. 

Disfruta del mejor descanso, en un 
ambiente relajado e inspirador: el 

lujo del bon vivant a su alcance



Los mejores diseños parten de grandes ideas. Si quiere asegurarse de que 

la idea de negocio que tiene en mente se convierte en realidad del modo 

que la imaginó, Assembly & Creations es el sitio correcto.

Como profesionales del diseño personalizado de alto nivel, dotamos a su 

negocio de una estética innovadora y funcional, que se nutre de las 

técnicas y corrientes más vanguardistas y creativas.

El diseño puesto al servicio de su proyecto, para su satisfacción y la de sus 

clientes. 

DISEÑO

FUNCIONALIDAD
Tanto si viaja como si es usuario de su restaurante, el cliente de negocios busca dos cosas 

fundamentales durante su estancia: comodidad y funcionalidad. Y eso es lo que proporcionamos 

en nuestros diseños y montajes. Amplias habitaciones, equipadas con un mobiliario moderno, 

innovador y utilitario; cocinas lujosas, para ofrecer un servicio exquisito y placentero; comedores 

íntimos y reservados, para facilitar la actividad empresarial de sus clientes.

Nuestra atención al detalle hará que sus clientes y usuarios disfruten de una estancia exitosa y 

satisfactoria. 



Espacios abiertos y llenos
de armonía como garantía de 

una experiencia inolvidable


